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Si la técnica, como pensara José Ortega y Gasset, es “el esfuerzo por 
ahorrar esfuerzo”, el desarrollo de los robots entra de lleno en esta 
definición. El ser humano lleva soñando con robots (aunque no los 
llamara así) al menos desde los tiempos de Aristóteles. La unión de la 
cibernética y la nueva mecánica supuso un impulso histórico en estos 
aparatos a mediados del siglo XX. Su eclosión real llega junto a la 
digitalización y la inteligencia artificial en el XXI, años en los que 
estamos viviendo profundas transformaciones en todo orden de cosas. 
Los robots plantean nuevas posibilidades para afrontar tareas arduas 
que antes hacían los humanos y para otras a las que, por muy grandes 
o muy pequeñas, muy lentas o muy rápidas, las personas no
alcanzaban. También plantean retos acerca de nuestra esencia como
seres humanos para los que aún no tenemos respuestas.

Esta exposición está organizada en cinco espacios: los orígenes y los 
antepasados de los robots; cómo son y de qué se componen; las 
relaciones emocionales entre ellos y los humanos; las vivencias en la 
cultura, que a menudo se ha adelantado a estos desarrollos; y en qué 
nos pueden servir, junto a la visión de un futuro en el que no nos 
enfrentaremos a los robots, sino que nos uniremos a ellos o ellos a 
nosotros. Por ello, es importante que aprendan a conocernos y a 
comprender lo que queremos; que nos entiendan, pero también 
entenderlos, pues los robots deben estar al servicio de la humanidad y 
de su bienestar, y con este fin fundamental debemos controlar su 
desarrollo. Como dijo el médico británico Havelock Ellis en 1922: “La 
tarea más grande de la civilización en la actualidad es hacer de las 
máquinas lo que deben ser, esclavas, en lugar de armas de los 
hombres”.

Nosotros, robots
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Condiciones Generales 

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento tienen un propósito informativo. 
No se permite su uso o manipulación sin consentimiento expreso de Fundación Telefónica

• Fee de alquiler de la muestra

• Comisariado

• Adaptación del diseño expositivo

• Transporte i/v

• Seguro clavo a clavo

• Almacenamiento de embalajes vacíos

• Producción de materiales

• Montaje y desmontaje

• Alquiler de equipos audiovisuales
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Fundación Telefónica

• Gestión de derechos si procede

Itinerancias disponibles | Fundación Telefónica España 
(fundaciontelefonica.com)

Maria Brancós Barti
maria.brancosbarti@telefonica.com

Laura Ramón Brogeras
laura.ramonbrogeras@telefonica.com 
móvil 679 906 578

Sandra Gutiérrez Andaluz 
sandra.gutierrezandaluz@telefonica.com 
móvil 666 794 160

Reyes Esparcia Polo
reyes.esparciapolo@telefonica.com 
móvil 679 909 309

Responsable de 
exposiciones

Gestión de
Itinerancias

Más información

Costes que asume
la sede

https://espacio.fundaciontelefonica.com/itinerancias/



